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El ABC de las Rimas con movimiento® 

Clase

Una clase para que conozcas y empieces a utilizar las 
Rimas con movimiento® en el aula y en casa
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1. Introducción

Bienvenida a esta mini clase sobre las Rimas con movimiento®.

Te voy a contar qué son, cómo  te ayudan con los niños, por qué funcionan tan bien y por qué los 
niños las adoran.  

Y también te voy a explicar, con detalle, una Rima que puedes hacer con tus niñas y niños1 hoy 
mismo.

Pero antes me presento por si no me conoces. 

Me llamo Tamara Chubarovsky.

Hace 25 años llegué a España desde Alemania, donde estudié Pedagogía Waldorf entre otras cosas. 

A la par que criaba a mis hijos comencé a atender a niños con dificultades de lenguaje, aprendizaje, 
comportamiento, atención…

Me di cuenta que estos niños tenían varias cosas en común:

4Necesitaban mejorar una gran cantidad de parámetros distintos.

4Tenían baja su autoestima 

4y, lo peor, ¡estaban cansados y agobiados por tanta presión o tratamientos aburridos!

No sólo sufrían en el colegio sino también en casa, por la abrumadora cantidad de tareas 
acumuladas y visitas a especialistas. 

Entonces me di cuenta de que las Rimas con movimiento® me permitían trabajar de manera 
simultánea y en pocos minutos, aspectos del lenguaje, la motricidad, las emociones, la atención, 
etc. en vez de agotar a los niños con decenas de ejercicios tediosos, uno para cada cosa, 

Y lo mejor era que los niños ni se daban cuenta de ese «trabajo». Para ellos la sesión era un 
momento de juego, encuentro y alegría. 

2. Pero, ¿qué son las Rimas con movimiento®?

Son pequeños poemas acompañados de movimientos específicos de los dedos, las manos o el 
cuerpo entero.

Esa combinación consciente de determinados movimientos con determinados sonidos es lo que 
ayuda a los niños en distintas áreas imprescindibles de su desarrollo, como:

1 A partir de ahora cada vez que diga niños me estaré refiriendo a niñas y niños.
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4Concentración

4Memoria

4Atención

4Lenguaje

4Coordinación

4Vínculos afectivos

4Alegría y bienestar

Creé las primeras Rimas durante mis años de estudio, siendo jovencísima. 

A lo largo de estos 25 años he desarrollado un método cada vez más completo y ahora ya hay casi 
200 Rimas con las que puedes trabajar una amplísima gama de situaciones. 

Y con las que acompañar a los niños en su desarrollo de una forma alegre y amorosa. 

3. Una Rima en detalle

Como la mejor forma de entender las cosas es con la práctica, te traigo una Rima que podrás hacer 
cada mañana en casa o al entrar al aula… y que tiene un montón de beneficios para el desarrollo 
de los niños sin que ellos se enteren.

El pueblo está dormido
El pueblo está dormido,

no se escucha ningún ruido 

cuando suenan las campanas,

se levantan los vecinos,

abren las ventanas y

muac, muac, muac, muac, 

saludan a sus amigos.

Como has visto en el vídeo, de cara a los niños es un poemita divertido acompañado de gestos, 
estupenda para comenzar el día con alegría. 

Y sirve para saludarnos tanto en grupo como a nivel individual, reforzando el vínculo. 

Pero nosotros sabemos que la combinación precisa y consciente de distintos sonidos, ritmos, 
movimientos y contenidos produce unos efectos muy concretos a nivel físico, mental y emocional.
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En el caso concreto de esta Rima tiene efectos a varios niveles:

4Motriz:  trabaja los movimientos básicos de la mano culminando con la pinza, un movimiento 
indispensable para garantizar, por ejemplo, una buena prensión del lápiz al escribir. 

4Lenguaje: El movimiento de pinza acompañado por el sonido M de muac, ayuda a tonificar los 
labios lo que mejora el habla y el sellado labial. 

4Mental: Ese sellado labial a su vez permite una buena respiración y con ello oxigenación del ce-
rebro y por tanto mayor estado de presencia. Además, hablar de forma clara y articulada también 
aporta presencia y claridad mental 

4Emocional: Como hemos dicho, aporta alegría y bienestar a causa de la conexión y vínculo que 
se genera. 

Y por supuesto, aumenta el vocabulario y conocimiento del medio. 

En ese sentido, si vivimos en la ciudad también podemos hacer esta otra versión.

La ciudad está dormida
La ciudad está dormida,

no se escuchan las bocinas.

Cuando suena el campanario,

se despiertan los canarios 

y trilí, trilí, trilí, trilá, 

saludan al vecindario.

y trilí, trilí, trilí, trilá, 

saludan al vecindario.

En esta versión, en vez de realizar una activación especial de los labios con muac, realizamos una 
mayor activación de la lengua con trili.

Puedes hacer una versión u otra, o las dos juntas y activar la lengua de forma muy potente.

4. Las 5 «leyes» de las Rimas con movimiento®

Para aprovechar al máximo las Rimas y que los niños se beneficien de sus efectos, ten en cuenta 
sostener estas 5 actitudes:

41. Disfrutar. La Rima es un momento de vínculo y alegría. Apréndetela de memoria y no la 
«enseñes». Hazla de principio a fin, con entusiasmo y disfrutando y permite que los niños la 
aprendan por imitación y a su ritmo...
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42. No corregir. No les corrijas, céntrate en ofrecer un buen modelo, hablando tú, de forma clara 
y realizando los movimientos con precisión. 

Por ejemplo, con niños pequeños es muy habitual que nos imiten moviendo sus manitas pero 
sin hablar. Quizá al principio solo digan muac abriendo y cerrando toda la mano en vez de con el 
movimiento diferenciado de la pinza. 

No te preocupes, con el tiempo y a su tiempo, lo lograrán. 

También sería normal que digan tili, omitiendo la R. No te centres en lo que no son capaces sino 
en lo que sí pueden. 

43. Repetir. Integra la Rima en las rutinas diarias durante, al menos, un mes. Esta Rima en concreto 
la puedes realizar tranquilamente durante todo un año como saludo matutino, repitiéndola unas 
tres veces cada vez que la haces. 

44. Confiar. Confía en las neuronas espejo, confía en el poder de la repetición y la imitación. 
Aunque aparentemente no hagan nada es mucho lo que se está activando en ellos.

45. Paciencia.  La infancia es un proceso, las Rimas son un proceso. Ten paciencia, no intentes 
acelerar los resultados y persevera. 

5. Experiencias con las Rimas

Cada día me llegan emails y mensajes por las redes. Me explican como las Rimas acompañan su 
día a día en casa o en la escuela, me envían vídeos de niños haciendo Rimas, o me cuentan de ni-
ños con graves problemas que han aprendido a hablar o a moverse gracias a las Rimas. 

Es emocionante.

Son mensajes como estos, que llegan desde un montón de países diferentes. 
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“ «Describir  lo que han hecho las rimas con movimiento de Tamara en mi y en mi hija es 
indescriptible, no solo lo divertido sino todas las ganancias obtenidas. Sobre todo que ha sido un 
complemento en las sesiones terapéuticas de Sophie.

Aunque aun tenemos dificultad en el habla si he notado que el posicionamiento de sus labios y 
lengua es el correcto para emitir el sonido que ya comenzó a salir, a parte de todos los componentes 
y ganancias que tienen las rimas en las áreas físicas, ocupacionales, cognitivas, miofuncionales, 
entre otras.

Muchas veces me toca calmar a Sophie y uso rimas en vez de tablets o celulares, a mis sobrinos 
que son mas grandes las aman, son novedades para ellos. Y a los terapeutas que les he enseñado 
algunas y que ya siguen a Tamara me dicen que son espectaculares para todos los niños hasta para 
cuando no quieren hacer los ejercicios hacen una rima y conectan de una con ellos para hacer la 
actividad. SON MAGICAS.»

Cata Ríos - Madre de @sophieriost21

«Tan sólo te escribía para agradecerte tu labor. Cómo ya te expliqué hace tiempo, mi hija de 
tres años nació con una malformación en su mano izquierda, pero ésta no le impide hacer 
vida normal, de hecho es una hábil escaladora. Y creo que tus juegos de dedos nos han ayu-
dado a ambas. Para ella han supuesto una forma natural y positiva de tomar conciencia de 
su diferencia entre ambas manos, así como la diferencia entre sus manos y las de sus com-
pañeros. Y estoy segura de que su agilidad en la mano izquierda se debe en gran medida a 
tu trabajo. Me emociona ver cómo se observa sus manos y como mueve los dedos a pesar de 
que apenas hay hueso que permita el movimiento, y sin embargo, hay movimiento. El propio 
traumatólogo que sigue su evolución se sorprende de la fuerza con la que agarra objetos y 
la habilidad que tiene». 

Eva 

“
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La que hemos visto en esta clase es una de las 200 Rimas con movimiento® que he 
creado. 

Aunque todas tienen efectos comunes algunas sirven más para la lectoescritura, 
otras para mejorar el lenguaje específicamente, otras para aspectos sensoriales etc. 

En mis cursos y talleres on-line profundizamos en cada una de estas áreas. Y 
además tienen una amplísima batería de Rimas para que puedas elegir por edades, 
por preferencias…

Ahora que estamos en contacto te iré enviando por email la Rima del mes, en la que 
cada mes te explico en detalle una nueva Rima.

Espero que la pongas en práctica y disfrutes mucho del momento de magia 
compartido con los niños. 

Un abrazo,

Tamara Chubarovsky 
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ESCUELA  ON   LINE

Recursos para mejorar tu comunicación y 
favorecer el aprendizaje, el lenguaje y 
el desarrollo de los niños[

Cómo prevenir y resolver
problemas del lenguajeherramienta pedagógica

El cuento como

mágicas I y II
De 3 a 8 años

Matemáticas

www.tamarachubarovsky.com

AUTONOMÍA Y CREATIVIDAD

en la infancia?

¿Como estimular la

www.tamarachubarovsky.com

al juego
Sácale juego

Curso

Curso

Curso

Curso

Taller Taller Taller Taller

LENGUAJE
en niños pequeños?

¿Cómo fomentar el 

Taller

te Erre
De 4 a 9 años

Erre que

https://www.tamarachubarovsky.com/escuela-on-line/
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